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Introducción:
Las úlceras crónicas sobreinfectadas constituyen un tipo de afección de piel y partes blandas muy 
habitual tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario. Los microorganismos 
implicados suelen ser BGN aerobios, enterococos y anaerobios.
Analizamos los microorganismos aislados en los pacientes ingresados por este motivo en nuestra 
unidad de hospitalización a domicilio (HAD)
Material y métodos:
Estudio descriptivo de los casos de pacientes ingresados por este motivo en la unidad de HAD de 
Tudela desde noviembre de 2006 a la actualidad. Se recogen los siguientes datos: edad, sexo, dias 
de ingreso en la unidad, procedencia de los pacientes,antecedentes,destino final y microorganismo 
aislado en la úlcera
Resultados: 
Durante este periodo 38 pacientes ingresaron en la unidad de HAD por sobreinfección de úlcera 
crónica, 22 mujeres y 16 hombres, con una edad media de 77,02 años, con una estancia media 
de13,02 días. 34 de ellos vivian en su propio domicilio y 4 en residencia. En cuanto a la 
procedencia, la mayoría procedían de atención primaria (13) y de la planta de hospitalización de 
medicina interna (12), 8 de la unidad de corta estancia de urgencias, 3 de consultas externas y 1 de 
cirugía general. 28 pacientes fueron dados de alta por evolución faorable, 5 tuvieron que ser 
trasladados al hospital por empeoramiento y 5 fallecieron. En cuanto al tipo de úlceras 18 fueron 
por presión (de ellos 9 padecían demencia, 4 diabetes mellitus, 2 casos obesidad mórbida, 2 casos 
esclerosis múltiple,1 caso paraplejia, 1 caso ictus, y 1 caso enfermedad de segunda motoneurona) , 
9 de origen vascular, 2 diabéticos y 1 por herida previa. En cuanto a los microorganismos aislados 
en los cultivos de las úlceras en 11 casos se aisló Pseudomonas (10 P.aeruginosa y 1 P.fluorescens), 
7 E.coli, en 5 MARSA, en 4 casos E. Faecalis, en 3 S.aureus, en 2 casos P.mirabilis, en 1 caso 
Klebsiella, en 1 caso Corynebactrium spp, en 1 caso, en 1 caso M. Morganii, E.cloacae y en 3 casos 
el cultivo fue negativo
Conclusiones:
Los pacientes ingresados por este motivo son de edad media avanzada,y  la mayoría de ellos 
residían en su propio domicilio. 
En la mayor parte de los casos los pacientes evolucionaron favorablementecon el tratamiento 
instaurado pudiendo ser dados de alta (73.68%)
La etiología mas habitual fueron las úlceras por presión (47.3%) en pacientes con demencia
Los microorganismos frecuentemente implicados fueron sobre todo los bacilos gram negativos 
(Pseudomonas y  E coli) y MARSA




